Contenidos
vocabulario
Vocabulario relacionado
con las tradiciones
navideñas.

gramática

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Costumbres y
tradiciones navideñas.

Actividades

Feliz Navidad
Nivel A2

Antes de visionar

1 Observa la foto y responde a las
preguntas.
1. ¿Cómo se dice Feliz Navidad en tu
lengua?
2. ¿Te gusta la Navidad? ¿Por qué?

2 ¿Celebras la Navidad en tu país? En caso afirmativo, reflexiona
sobre estos temas.
1.
2.
3.
4.

¿Envías felicitaciones? ¿A quién?
¿Qué comes en Navidad?
¿Qué días son festivos en tu país?
¿Los niños reciben regalos? ¿De quién?

3 Busca en tu diccionario estas palabras.
decorar

el pesebre

la luz

el villancico

felicitar

la postal

la lotería

nochebuena

nochevieja

la campanada

Papá Noel

reyes magos

el juguete

el carbón

2

el juguete

Actividades

Mientras visionas

4 Escucha e identifica en el vídeo las palabras del ejercicio anterior.

5 Responde las preguntas.
1. ¿Qué dicen en el vídeo sobre la Navidad?
2. ¿Le gusta la Navidad a la persona de vídeo?

Después de visionar

6 Fíjate en las fotos y responde las preguntas.
1. ¿Con qué decoramos las calles?
2. ¿Con qué decoramos las casas y las tiendas?
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Actividades

7 Estos son los protagonistas de un pesebre. Escribe sus nombres en el
lugar correspondiente.

Jesús ● María ● José

2. ___________

1. ____________

3. ___________

8 ¿Qué es un villancico? Marca la respuesta correcta.





El regalo tradicional.
Una canción tradicional.
Una comida de Navidad.
Una parte del pesebre.
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Actividades

9 Lee el mensaje del teléfono móvil y tradúcelo a tu lengua.

10 Lee el texto y responde: ¿Tú qué crees que es mejor, felicitar con
una postal o con un SMS?

En estas fiestas felicitamos a la
familia y a los amigos. Les
escribimos postales y les enviamos
SMS por el teléfono móvil.

5

Actividades

11 Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué día es el sorteo de la lotería de
Navidad?
2. ¿Cómo son los premios ese día?

12 Responde las siguientes preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿En qué fecha celebramos Nochebuena?
¿Qué hacen las familias ese día?
¿En qué fecha celebramos Navidad?
¿Qué hacen las familias?

13 Fíjate.
El
turrón,
los
barquillos,
polvorones y los mazapanes
dulces típicos de navidad.

polvorones

los
son

barquillos

mazapán

turrón

6

Actividades

14 Responde las preguntas.
1. ¿Qué es el cava?
2. ¿Qué bebida es parecida al cava?
3. ¿Por qué lo beben?

15 Completa el texto con las palabras del recuadro.
uvas ● cada vez ● noche
reloj ● nochevieja ● suerte
El 31 de diciembre es __(1)__. A las doce de la __(2)__
comemos doce __(3)__ que nos van a traer buena __(4)__
para el año nuevo. Hay que comer una uva __(5)__ que
suena una campanada del __(6)__.
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Actividades

16 Estos personajes llevan regalos a los niños en Navidad. ¿Quiénes son?
los reyes magos ● Papá Noel

1. __________________

2. __________________

17 Lee estas frases y marca si son verdaderas (V) o falsas (F)
en España.
1.
2.
3.
4.

Papá Noel no va a España.
Papá Noel lleva regalos a algunos niños.
Los reyes magos van a las casas de casi todos los niños.
Papá Noel es más popular que los reyes magos.

V

F











18 ¿Cómo se llaman los reyes magos?
Gaspar ● Baltasar ● Melchor

1. ______________

2. ______________
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3. ______________

Actividades

19 Fíjate en las fotos y lee las frases. Después escribe el número de
la foto en la frase correspondiente.

2

1

3

4

5

__ Los reyes llegan a la ciudad
el cinco de enero por la tarde.

__ El seis de enero los niños se levantan
muy temprano para buscar sus regalos.

__ Si los niños se han portado
mal ese año, reciben carbón.

__ Los niños escriben una carta a los
reyes magos para pedirles juguetes.

Los reyes entran en las casas por
la noche para dejar regalos.

Para aprender más

20 Explica cómo celebráis la Navidad en tu ciudad.
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